Oscar
HISTORIAS DE ÉXITO

Fraustro
Golfista
profesional
A sus 31 años, Oscar es padre de
familia y jugador profesional de golf.
Actualmente participa en el Web.
com Tour, gira por la cual han pasado
grandes jugadores como Bubba Watson
(ganador del Masters), Jim Furyk y
Matt Kutchar. Fraustro próximamente
ingresará al PGA Tour, principal circuito
norteamericano de golf profesional
masculino en el cual participan
personajes como Tiger Woods, Rory
McRoy y Phil Mickelson. Oscar ha
representado a México en varios
torneos y podría tener el honor de asistir
a las Olimpiadas de Río 2016.

Entrevista por Alexandra Guerrero
Fotografías por Melissa Licón
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Vestuario por Liverpool
(Traje JBE, zapato
JBE, corbata y camisa
Oscar de la Renta, cinto
Clavin Klein).

¿CÓMO INICIÓ TU PASIÓN POR EL GOLF?

Fue una coincidencia que aprendiera a jugar golf. De mi familia solo mi abuelo paterno lo practicaba. De niño hice mucho
futbol y tenis, pero después se me presentó la oportunidad de iniciarme en el golf,
cuando junto con mi familia ingresamos
nuevamente a un club con nueve hoyos.
Una vez que jugué mi primer nacional infantil, me enamoré de este deporte.
¿EN QUÉ MOMENTO TE DISTE CUENTA DE QUE
QUERÍAS SER GOLFISTA PROFESIONAL?

A los 17 años tuve la suerte de irme a estudiar mi último año de preparatoria a la
Academia de Golf David Leadbetter, donde estaban algunos de los mejores golfistas
de EU y durante ese año el rumbo de mi
vida cambio, siempre guiado por el golf.
¿DE QUÉ MANERA CRECISTE EN ESTE DEPORTE?

Prácticamente aprendí a jugar solo. Soy
muy observador, así he adquirido muchos
conocimientos en mi vida; fue como empecé a mejorar, viendo a los mejores en mi
club, luego a los mejores de México y posteriormente a los mejores del mundo. El año
que pasé en la academia fue clave. Aprendí
y mejore muchísimo mi técnica del swing
que me ayudó a dar un importante salto
en mi juego y me abrió las puertas para
jugar a nivel colegial en EU. Durante la
carrera competí contra algunos de los más
destacados como Camilo Villegas, Brandt
Snedeker y Ryan Moore, y aunque en ese
momento no estaba a su nivel, fui perfeccionándome. Siempre he creído que haciendo
las cosas bien puedo lograr lo que me proponga y trabajo muy duro para conseguirlo.
¿QUÉ ES LO MÁS DIFÍCIL DE GANARTE LA VIDA
CON EL GOLF?

Que no tienes ninguna seguridad ni eco-

Lo más difícil del golf es
controlar los pensamientos
y emociones. Es una pelea
constante contra uno mismo

nómica ni deportiva. Dependes totalmente
de tus resultados semanales para mantener
tu lugar en la gira y ganar dinero, para no
solo ir al siguiente torneo, sino también
para sostener una familia. En los deportes
de equipo, si pasas un mal momento por semanas, están los demás para salir adelante,
y sigues recibiendo tu sueldo mensual. En el
golf estás solo y no hay sueldo.
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Siempre he creído que haciendo las cosas
bien puedo lograr lo que me proponga y
trabajo muy duro para conseguirlo
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¿CUÁL ES TU MAYOR LOGRO?

Estar donde estoy, en el Web.com Tour. Muy
pocos mexicanos han llegado a esta gira, y
muchos menos han logrado mantenerse.
Éste es mi segundo año y estoy bien establecido, con una gran oportunidad de subir al
PGA Tour pronto.
EN CUANTO A TUS FACETAS PROFESIONAL Y
PERSONAL, ¿CÓMO HACES PARA COMBINARLAS?

Mi vida es muy diferente a lo común y por
lo tanto, también la de mi familia. Paso más
de 200 días al año fuera de mi casa, pero al
mismo tiempo tengo más oportunidades para
compartir días completos con ellos. Mi esposa
y yo tenemos el pacto de no pasar más de dos
semanas sin vernos, así que o yo vuelvo a casa
o ella y mi hijo me acompañan a algún torneo.

Australia y el último día me tocó con K.J.
Choi, ganador múltiple en el PGA Tour. En
el tee de salida del primer hoyo después de
saludarnos me dijo en inglés, con su acento
coreano: “Where do you play?”; le contesté:
“On the Web.com Tour”, y me respondió:
“Why not the PGA? Come on”… Solo me
reí y pensé, ¡es lo que llevo intentando toda
mi vida!
¿EN QUÉ TORNEOS IMPORTANTES HAS PARTICIPADO? ¿CUÁLES HAS GANADO?

He ganado 12 torneos profesionales, el más
importante es el Abierto de República Dominicana del PGA Tour Latinoamérica en
el 2012. He jugado en mundiales amateur y
profesional, varios torneos del PGA Tour, la
Gira de Asia y el Web.com Tour.

HÁBLANOS DE TUS PLANES A FUTURO.

EL GOLF SERÁ OLÍMPICO EN RÍO 2016. ¿QUÉ TE
SIGNIFICA PODER REPRESENTAR A MÉXICO?

Mi meta es ganar y jugar en el PGA Tour
por mucho tiempo, y todo lo que hago es
para llegar a ello. Cuando lo logre, espero
influir en muchísima gente, especialmente
en niños y necesitados, al demostrar que haciendo las cosas bien podemos ir muy lejos.

Llevo representando a México toda mi vida.
Siempre me identifican como de Chihuahua, México, y es un honor. Representar a
mi país oficialmente en el evento deportivo
más importante del mundo, simplemente
¡sería un sueño!

¿QUÉ TE MOTIVA?

Mi hijo Lucas. Es una gran responsabilidad
y quiero darle la misma oportunidad que mis
papás me dieron, de que luche por lo que en
realidad quiera.
¿EN QUÉ CONSISTE TU ENTRENAMIENTO?

En el golf todo cuenta, tanto lo técnico, como
lo físico y mental, al igual que la vida diaria.
Continuamente estoy entrenando, haciendo
ejercicio enfocado en el golf y trabajando
con mi psicólogo en el aspecto mental. Un
día normal hago ejercicio de 7:00 a 8:00 am,
entreno golf de 9:00 a 3:00 pm y trabajo con
mi psicólogo una hora por la tarde.
CUÉNTANOS UNA ANÉCDOTA QUE HAYAS VIVIDO.

PLAYERS
Ha participado en más de

25 PAÍSES

¿QUÉ PASOS DEBEN SEGUIR QUIENES DESEAN
DEDICARSE PROFESIONALMENTE A ESTE DEPORTE?

de Europa, Asia, y toda América

Tienen que trabajar muy duro y sobre todo,
ser inteligentes. Hay que ser honesto con
uno mismo y mejorar lo que se hace mal.
Es muy fácil y típico practicar lo que haces
bien y esperar que eso compense lo demás,
pero solo mejorando lo malo puede darse el
siguiente paso.

NUEVE

Ha hecho

hole in one
Participa en aproximadamente

25 TORNEOS
por año

¿HAY FACTORES QUE HACEN COMPLICADO UN
JUEGO?

Además de lo obvio, como un mal clima,
lluvia, viento, frío, lo más difícil del golf es
controlar los pensamientos y emociones. Es
una pelea constante contra uno mismo.

Practica

140 HORAS
al mes

El pasado noviembre jugué el Mundial en
/oscarfraustro

oscarfraustro

Actuales patrocinadores: Taylor Made, Titleist y Travis Mathew, así como los chihuahuenses (a quienes más valora): Mueblería El Pasito, Alsuper, Dinamex, Autotokio,
Toro Chevrolet, Soisa Aerospace, Betamérica y El Campestre de Chihuahua

Para formar parte de los patrocinadores de Oscar Fraustro consulta: www.oscarfraustro.com
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